PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
16 al 20 de marzo
Valor de la semana
Reconciliación: La reconciliación es el sacramento administrado por la Iglesia Católica mediante el cual los
cristianos reciben el perdón de Dios por sus pecados. También suele llamársele confesión o penitencia en
referencia a unos de sus pasos.

Lunes 16
Valor: Reconciliación
Tema: Evangelio según San Juan 3,14-21.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho : De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo
del hombre sea levantado en alto,
para que todos los que creen en él tengan Vida eterna.
Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida
eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»
El que cree en él, no es condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único
de Dios.
En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran
malas.
Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas.
En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido
hechas en Dios.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
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Martes17
Valor: Reconciliación
Tema: Un mural fabuloso
Hecho: Había contratado un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su
primer día de trabajo que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado lo que le había hecho
perder mucho tiempo y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa,
permaneció en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de
su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al
entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a
sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente.
Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté
acerca de lo visto cuando entramos. - Ése es mi árbol de los problemas, – contestó - Sé que no puedo evitar
tener problemas durante el día como hoy en el trabajo por ejemplo, pero no quiero traer estos problemas a mi
casa. Así que cuando llego aquí por la noche cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana cuando
salgo de mi casa los recojo otra vez. - Lo curioso es, – dijo sonriendo – que cuando salgo a la mañana a
recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la
noche anterior.
Mensaje: Maestro es el que enseña y da el buen ejemplo.
Jesús tuvo mucho que reprobar de los escribas y fariseos, porque eran incoherentes y no ponían en práctica
lo que enseñaban. Por eso Cristo le dijo a la gente del pueblo y a sus discípulos: “Hagan lo que les indiquen,
pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen”. Él no negó la autoridad que los escribas y fariseos
tenían en cuanto guías espirituales del pueblo judío; admitió abiertamente, que ellos ocupaban “la cátedra de
Moisés”. Pero no es lo mismo tener una autoridad “por oficio” que tener una “autoridad moral”; este última la
tienen las personas que viven los valores y virtudes que proponen a los demás. Tanto en la esfera religiosa,
como en la esfera social y en el interior de la familia, hace falta que los dirigentes posean autoridad moral; que
estén convencidos de lo que enseñan y sean los primeros en dar el ejemplo. El que no tiene autoridad moral,
trata de hacer valer los derechos del puesto que ocupa y procura adornarse de apariencias, de títulos, de
reconocimientos externos; o bien emplea, la fuerza y se vuelve un tirano o un dictador. Los escribas y fariseos
tendían mucho a sustituir la propia carencia de valores auténticos con apariencias, ceremoniales y títulos que
monopolizaban, como el hacerse llamar rabí…También hoy día, los guías y dirigentes falsos, cultivan mucho
la propia imagen, y se apoyan en títulos que se adjudican y en estilos que adoptan para dominar a la gente. Si
queremos un modelo perfecto de guía, contamos con Cristo, el único verdadero Maestro.
Máxima: Muéstranos, Señor, el camino de la salvación (Sal 49)
Compromiso: Pediré a Dios que me ayude a perdonar sinceramente cuando alguien me ofenda.
Toma de conciencia: ¿Sabes perdonar? ¿Por qué te cuesta trabajo perdonar?
Miércoles 18
Valor: Reconciliación
Tema: Una Enseñanza Maravillosa
Hecho: La maestra había encargado un trabajo a sus alumnos: debían colorear lo mejor que pudieran el
dibujo en su libro. Raúl, que era un niño muy dedicado en todo lo que hacía, terminaba su tarea cuando
Manuel tomó un crayón negro y le rayó la página que con tanto esmero había hecho. Manuel también
realizaba muy bien sus trabajos, pero no podía permitir que hubiera alguien mejor que él. Raúl, ofendido,
rompió el dibujo de Manuel; ahora ninguno tendría la felicitación de su maestra, quien al ver la escena, se
entristeció y pidió a los dos se disculparan uno con el otro, lo que hicieron no muy convencidos. A
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consecuencia de ello, su profesora les pidió una nueva tarea: hacer juntos el periódico mural para el salón;
toda la tarde tuvieron que quedarse para poder terminarlo. Durante el gran encargo asignado tuvieron que
ponerse de acuerdo en lo que harían, qué colores y materiales utilizarían, etc., cada uno dio lo mejor de sí.
Al día siguiente, cuál sería la sorpresa de sus compañeros y maestra que al llegar al salón, nadie podía
dejar de admirar tan colorido mural. Al llegar Manuel y Raúl recibieron un gran aplauso y las felicitaciones de
todos. Ellos aprendieron la lección: no es mejor aquel que se esmera en recibir el éxito, sino aquel que acepta
sus fortalezas y debilidades poniendo al servicio de los demás lo mejor de sí mismo. Ese día los dos se
perdonaron y sintieron una gran felicidad.
Mensaje: En la vida diaria enfrentamos muchos conflictos y situaciones desagradables en las que participan
en ocasiones nuestros amigos o miembros de nuestra familia y nos enojamos tanto que decimos o hacemos
cosas que en realidad no sentimos, lastimando así a quienes más queremos. Es muy importante que
reconozcamos el error cometido y pidamos perdón por nuestra conducta y expresemos nuestro amor.
Por lo general, los que mayormente se esmeran por hacer el bien, tarde o temprano sufren
incomprensión y ataque injustificados.
Tú no tengas miedo de hacer siempre el bien Dios será siempre tu defensa.
Máxima: Sálvame, Señor, por tu misericordia (Sal 30)
Compromiso: Hoy perdonaré con todo mi corazón a quien me ofenda y diré la siguiente oración poniendo
atención en cada una de las palabras:
Señor: Ayúdame a amar más a mi familia, a mis amigos y a aquellas personas
que están cerca de mí. Que aprenda a ser más paciente y también a ser respetuoso con los demás
Para no hacer o decir cosas que los hieran. Am
Toma de conciencia: ¿Acepto a mi familia cómo es? ¿Acepto a mis compañeros? ¿Perdono si me ofenden?

Jueves 19
Valor: Reconciliación
Tema: El saco de plumas
Hecho: Había una vez un hombre que habló mal de un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el
éxito que este había alcanzado.
Tiempo después, se arrepintió de lo que había hecho a su amigo y visitó a un hombre muy sabio a
quien le dijo: "Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?", a lo que el hombre
respondió: "Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una por donde vayas”.
El hombre, muy contento por aquella respuesta, tan fácil tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un
día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado"; el sabio contestó: "Esa es la
parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y
búscalas".
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al
volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así
mismo el mal que hiciste voló y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu
amigo, pues no hay forma de revertir lo que hiciste".
Mensaje: Debemos de tomar en cuenta que cuando decimos o hacemos algo negativo, el daño está hecho;
por eso, es mejor evitar lastimar a nuestros compañeros y ser buenos con ellos.
Dice Jeremías que el corazón humano es lo más tortuoso y difícil de conocer. Examinemos muy
seguido nuestra conciencia y pidámosle a Dios, con las palabras de San Agustín: “Señor, que yo me conozca,
que yo te conozca.
Máxima: Dichoso el hombre que confía en el Señor (Sal 1)
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Compromiso: Daré gracias a Dios porque es mi amigo que siempre me perdona.
Toma de conciencia: ¿Doy gracias a Dios por todo lo que me regala cada día? ¿Perdono y olvido si alguien
me ofende?
Viernes 20
Valor: Reconciliación
Tema: Jonás y las ballenas
Hecho: Había una vez un hombre que se llamaba Jonás; era muy bueno y Dios le pidió el favor de que fuera
a una ciudad llamada Nínive para que les dijera a todas las personas que vivían ahí que se portaran bien y se
arrepintieran de todas las cosas malas que habían hecho, porque si no lo hacían Dios destruiría por completo
la ciudad.
Jonás no obedeció a Dios, porque le daba miedo ir hasta Nínive. Entonces, se fue a pasear en un
barco que iba a otra ciudad, pero Dios envió un fuerte viento y lluvia que provocaron que Jonás se cayera del
barco y se lo tragara una ballena.
Jonás estaba muy asustado dentro del cuerpo de la ballena y se puso a orar pidiendo perdón a Dios
por no obedecerlo; de este modo, fue como Dios lo perdonó y le ordenó a la ballena que lo expulsara. La
ballena expulsó a Jonás en Nínive y él se puso inmediatamente en pie y fue a cumplir lo que Dios le había
pedido.
Mensaje: Experimentar el perdón de Dios nos trae la paz, pues nos damos cuenta de que somos objeto de su
misericordia. Muchas veces, desobedecemos a Dios cuando nos pide que anunciemos a los demás su
palabra o cuando nos dice que no hagamos cosas malas, pero siempre debemos saber pedir perdón y
también tenemos que perdonar a todas las personas que nos ofenden, así como Dios nos perdona.
Máxima: “El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro”.
Compromiso: Pediré perdón a mis papás y maestros por las ocasiones en que no he cumplido con mis
obligaciones.
Toma de conciencia: Crear con el grupo
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